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Mary Kay® Instant Puffiness Reducer 
Preguntas frecuentes 

 
1. ¿Cuál es el orden de aplicación? 

Primero, es importante aplicarlo cuando la cara está limpia y seca. Esto quiere 
decir que este producto debe aplicarse después de la limpieza facial y antes de 
aplicar cualquier otro producto. Cualquier residuo o humedad en la cara o la 
yema de los dedos podría minimizar los resultados. 
 
Una vez que la cara esté seca, exprime el Mary Kay® Instant Puffiness Reducer 
para dosificar en el dedo una cantidad del tamaño de un grano de arroz (por ojo) 
y aplica una capa fina debajo de los ojos, dando golpecitos ligeros. Recuerda 
que este producto funciona en la superficie de la piel, así que no querrás 
frotarlo. Este producto no debe aplicarse en los párpados, solo debajo de los 
ojos. ¡Un poquito rinde mucho! Además, evita el contacto directo con los ojos, 
igual que con todos los demás productos para el contorno de los ojos. 
 
Deja reposar el producto en la piel y limita las expresiones faciales por lo menos 
tres minutos. Cuanto más tiempo permanezca sin que lo toques, mejor. El efecto 
completo debería verse después de 15 minutos. 
 
Cuando el producto esté seco, es posible que se vea un residuo con apariencia 
de polvo. Esto es de esperarse y puede indicar que usaste demasiado producto. 
Puedes eliminar el exceso con el dedo o un palito de algodón. La próxima vez, 
intenta aplicar una capa más delgada. 
 
Incorpóralo  en tu rutina después de la limpieza facial y antes de tus otros pasos 
del cuidado de la piel. Para obtener el mejor resultado, no mojes el Instant 
Puffiness Reducer después de que se seque, así que no apliques ningún 
producto del cuidado de la piel directamente encima. Puedes aplicar los 
potenciadores, sueros y otros productos como de costumbre, pero evita el área 
de los ojos.  
 
Recuerda, usa tu crema para ojos porque así obtendrás los beneficios del 
cuidado de la piel a largo plazo. Sin embargo, evita aplicarlos al mismo tiempo 
que el Instant Puffiness Reducer. Por ejemplo, puedes usar el Instant Puffiness 
Reducer en la mañana y aplicar la crema para ojos en la noche. 
 
Este producto también es perfecto para una ocasión especial, así que se podría 
aplicar por la tarde o la noche antes de un evento. En este caso, querrás 
eliminar el producto como parte de tu rutina de limpieza facial nocturna y 
terminar con la crema para ojos. ¡Tú decides! 
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2. Mi piel se siente reseca o luce reseca cuando uso el producto. ¿Cómo 
puedo evitar que esto ocurra? 
El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer utiliza una fórmula innovadora de acción 
rápida que extrae el exceso de humedad del área debajo del ojo. Si tu piel se 
siente o se ve reseca, intenta aplicar una capa más fina la próxima vez. Además, 
asegúrate de hidratar la piel adecuadamente en la noche y en los días cuando 
no uses el Instant Puffiness Reducer. Si la resequedad persiste, discontinúa el 
uso de este producto.  
 

3. ¿Qué tal si observo un residuo con apariencia de polvo después de aplicar 
el producto? 
Cuando el producto se haya secado, quizá observes un residuo con apariencia 
de polvo, pero no te preocupes, esto es de esperarse y puede indicar que usaste 
demasiado producto. Puedes eliminar el exceso con el dedo o un palito de 
algodón. La próxima vez, intenta aplicar una capa más delgada. 
 

4. ¿Qué tal si observo grumos/apelmazamiento después de aplicar el 
disimulador o la base? 
Si aplicas el disimulador o la base después del producto, hazlo dando golpecitos 
ligeros para no alterar la capa del Instant Puffiness Reducer. Espera 15 minutos 
para que el producto logre el efecto completo antes de aplicar el disimulador o la 
base. Los productos en polvo funcionarán mejor. 

 
5. Quiero aplicar mi disimulador y base encima del Mary Kay® Instant 

Puffiness Reducer. ¿Cómo debo hacerlo? 
Primero, es importante asegurarte de que el producto se haya secado por 
completo antes de aplicar cualquier otro producto directamente encima. Como 
referencia, recomendamos esperar 15 minutos para que el producto tenga 
tiempo de actuar. 
 
Una capa ligera de base y disimulador es lo mejor. No querrás alterar la capa del 
Instant Puffiness Reducer; por lo tanto, quizá necesites cambiar la manera de 
aplicar tu disimulador o base, y la cantidad que usas. Comienza con menos de lo 
normal y aplícalo dando golpecitos ligeros, ya sea con el dedo o un pincel. 
Recuerda no frotarlo. Intenta aplicar el producto con golpecitos en la piel para 
evitar que se hagan grumos. 
 
Tu rutina para aplicar las sombras, el delineador de ojos y rímel no debe 
cambiar, ya que estos no se aplican directamente encima del Instant Puffiness 
Reducer. 

 
6. ¿Debo reemplazar mi crema para ojos actual con el Mary Kay® Instant 

Puffiness Reducer? 
No. Como el Mary Kay® Instant Puffiness Reducer está diseñado para brindar 
resultados temporales rápidos, no lo recomendamos como un reemplazo para tu 
crema de ojos regular. Además, el Instant Puffiness Reducer está diseñado para 
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tratar las bolsas debajo de los ojos en específico, mientras que tu crema para 
ojos debe brindar múltiples beneficios e hidratación instantánea a largo plazo. 

 
7. ¿Cuál es la diferencia entre el Mary Kay® Instant Puffiness Reducer, los 

Mary Kay® Hydrogel Eye Patches y el Indulge® Soothing Eye Gel? 
El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer no está destinado para reemplazar tu 
crema para ojos diaria ni tus otros productos para el área de los ojos como los 
Mary Kay® Hydrogel Eye Patches o el Indulge® Soothing Eye Gel. El Instant 
Puffiness Reducer está diseñado para proporcionar beneficios rápidos y 
dramáticos para desinflamar el área debajo de los ojos. Los Hydrogel Eye 
Patches están diseñados para proporcionar una refrescante dosis de hidratación 
al área debajo de los ojos y brindar una experiencia sensorial. Similar a estos, el 
Soothing Eye Gel está diseñado para refrescar la apariencia cansada mientras 
humecta la piel. El Instant Puffiness Reducer no tiene propiedades hidratantes. 

 
8. ¿Qué ingrediente en el Mary Kay® Instant Puffiness Reducer es el que 

desinflama el área debajo de los ojos? 
El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer utiliza una combinación de silicato de 
sodio, arcillas, resinas y formadores de película para extraer el exceso de 
humedad del área debajo del ojo. Estos ingredientes cosméticos comunes se 
mezclan para crear esta fórmula innovadora y de acción rápida para darle vida a 
tus ojos. El reductor instantáneo de hinchazón también contiene mica, un 
mineral que tiene propiedades que reflejan la luz y ayuda a matificar el área 
debajo del ojo con un efecto de enfoque suave. 

 
9. ¿Qué es lo que causa la hinchazón y las bolsas debajo de los ojos? 

Varios factores contribuyen al desarrollo de la hinchazón y las bolsas debajo de 
los ojos. Bajo condiciones normales, durante la noche se acumula líquido debajo 
de los ojos y esto causa inflamación. Y luego, los capilares linfáticos de la piel 
drenan el área durante el día. La repetición de este proceso estresa el delicado 
tejido de la piel. Con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos pueden 
debilitarse, lo que puede causar acumulación de líquido alrededor de los ojos. El 
impacto de la exposición a los tipos de rayos ultravioleta, los radicales libres y 
otros irritantes también pueden debilitar los vasos sanguíneos debajo de los 
ojos, lo que provoca una acumulación excesiva de líquido. Cuando esto se 
combina con la pérdida normal de elasticidad y firmeza de la piel, y la constante 
fuerza de la gravedad a lo largo del tiempo, esta piel estirada debajo de los ojos 
se ve demasiado grande y floja, lo que resulta en las bolsas debajo de los ojos.  

 
10. ¿Quiénes son los clientes ideales para este producto? 

El cliente ideal para el Mary Kay® Instant Puffiness Reducer es cualquier 
persona que busca reducir rápidamente el aspecto de hinchazón debajo de los 
ojos, ya sea para una ocasión especial, para remediar el aspecto cansado o 
simplemente como una adición temporal a su rutina diaria. 
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11. ¿Este producto ayuda a corregir las ojeras? 
No. Este producto está diseñado específicamente para tratar la hinchazón 
debajo de los ojos, no para corregir las ojeras. 
 

12. ¿El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer es adecuado para todo tipo de 
piel? 
Sí. El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer fue desarrollado para todos los tipos 
de piel. 
 

13. ¿El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer contiene fragancia? 
No, pero algunas personas podrían detectar un aroma ligero, lo cual es 
inherente en algunos de los ingredientes en la fórmula. 
 

14. ¿El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer contiene parabenos? 
No. El Instant Puffiness Reducer no contiene parabenos. 
 

15. ¿El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer está certificado como libre de 
gluten? 
No. El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer no es libre de gluten. En general, no 
aseveramos que ninguno de nuestros productos está certificado como libre de 
gluten. 
 

16. ¿El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer es adecuado para mujeres 
embarazadas? 
Aunque estos productos no fueron probados en mujeres embarazadas o 
lactantes, Mary Kay Inc. está comprometida a ofrecer productos seguros y de 
calidad a las integrantes del cuerpo de ventas y sus consumidores. Como con 
cualquier rutina del cuidado de la piel, si una mujer está embarazada o es madre 
lactante, se recomienda que consulte con su médico antes de usar los 
productos. 
 

17. ¿Cuál es la duración promedio para el uso de este producto? 
La duración típica del producto es de aproximadamente cinco meses cuando se 
aplica una vez al día. 
 

18. ¿Cuál es el tiempo de caducidad? 
El tiempo de caducidad es de tres años. 


